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Introducción: El factor XII (FXII) es una serinoproteasa, 
de síntesis hepática, que forma parte del sistema de 
contacto de la coagulación junto a la precalicreína y 
los quininógenos de alto peso molecular. El déficit 
de FXII es muy poco frecuente y según la literatura, 
los individuos con esta deficiencia no presentan 
manifestaciones hemorrágicas, por el contrario, el 
déficit se ha vinculado con riesgo de trombosis.
Objetivo: descripción de un caso clínico de déficit 
de FXII
Caso clínico: paciente de 11 años, de sexo masculino, 
que concurrió al servicio de Neumonología Pediátrica 
durante el año 2017 con diagnóstico presuntivo de 
asma bronquial. Por antecedentes de coagulograma 
alterado informado en otro centro de salud se 
realizó interconsulta con el servicio de Hematología 
Pediátrica. Al momento del examen físico y la 
anamnesis no presentó manifestaciones clínicas, ni 
antecedentes de sangrado. Se realizó un laboratorio 
de rutina que incluyó las determinaciones de tiempo 
de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina 
parcial activado (APTT) y fibrinógeno de Clauss. Los 
resultados fueron: TP: 99 % (70 - 120 %), APTT: > 120 
segundos (23 - 39 segundos), fibrinógeno de Clauss: 
401 mg/dL (190 - 420 mg/dL). Debido al valor de 

APTT francamente alterado se efectuó un ensayo de 
mezcla con plasma normal, que corrigió. En base al 
resultado de la prueba de mezcla se procedió a medir 
las actividades de los factores VIII (FVIII), IX (FIX), XI 
(FXI) y XII (FXII) mediante métodos coagulométricos 
obteniendo los siguientes valores: FVIII: 105 %, FIX: 
77 %, FXI: 84 %, FXII < 1 %. Los estudios fueron 
realizados en coagulómetro automatizado ACL TOP 
(Instrumentation Laboratory). Se solicitó nueva 
muestra para confirmar el valor del FXII, sin embargo 
el paciente no concurrió a realizarse nuevos controles 
al servicio médico de Hematología. 
Conclusiones: De manera similar a otros casos 
reportados en la literatura, el paciente presenta un 
déficit de factor XII, detectado a partir de un control 
de rutina y sin manifestaciones hemorrágicas. Este 
tipo de deficiencias puede constituir un desafío 
para el laboratorio y el servicio médico debido a 
que la falta de manifestaciones clínicas no genera 
preocupación en el paciente y en sus familiares, lo 
cual puede condicionar el seguimiento de estos 
pacientes.


